En este cierre de año, en la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato
(CICEG), estamos fortaleciendo el diálogo y el cabildeo, para promover la agenda más relevante
para la cadena de valor proveeduría-cuero-calzado-marroquinería. Me parece muy importante
revisar cómo estamos cerrando el 2022 y cómo vamos a arrancar el 2023. En CICEG vemos con
preocupación el incremento en las importaciones en condiciones de subvaluación y contrabando;
vemos el crecimiento constante del producto importado en los canales de distribución,
desplazando al producto nacional. Es necesario trabajar en la implementación políticas públicas
para impulsar el desarrollo de las industrias ligeras (como la nuestra), que nos permita
desarrollarnos, ofrecer productos de mayor valor agregado, exportar e internacionalizarnos. Y
para ello, es necesario construir, con el apoyo de las autoridades federales, un escenario de piso
parejo para competir.
En esta entrega, en mi carácter de Presidente de CICEG y CANAICAL, me permitió compartir
con autoridades, presidentes de cámaras empresariales, líderes empresariales de diversos
sectores productivos y empresarios del gremio, los principales retos que tenemos en la industria
nacional de la piel y del calzado.
Esta semana que concluye, arrancamos participando en la 113 Asamblea del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) que fue encabezada por el Presidente de la República, Andres Manuel
López Obrador; por el Director General del IMSS, Zoe Robledo; por la Jefa de Gobierno de la
CDMX, Claudia Sheinbaum; por José Antonio Abugaber, Presidente Nacional de CONCAMIN;
entre muchas otras personalidades. Se compartieron
datos muy importantes que son históricos: Por un lado,
hoy están inscritos en el Seguro Social 21 millones 600
mil trabajadores. Esto no había sucedido nunca. Y
también, otro dato importante es que el promedio de
salario mensual de los trabajadores inscritos en el
IMSS es de 14 mil 600 pesos mensuales, también
histórico.
Es y será siempre un gran reto, lograr el que se haga realidad en México, lo que establece el
artículo 4º de la Constitución: el derecho del pueblo a la salud. En nuestro sector, tenemos claro
que la formalidad de las empresas es un primer gran paso para avanzar hacia esa dirección y en
CICEG estaremos trabajando fuertemente en este tema.

También, la semana que concluye, tuvimos la gran
oportunidad de reunirnos con los industriales que
conforman la Cámara de la Industria del Calzado del
Estado de Jalisco (CICEJ), que preside el CP. Luis
Francisco Quirarte Bernáldez. La agenda de temas
que abordamos con nuestros empresarios del gremio
fue: la escasez de mano de obra y los retos que
conlleva atraer a las nuevas generaciones a nuestra
industria. Hablamos de que tenemos que mejorar el
liderazgo de nuestros mandos medios, abonando con ello al fortalecimiento de la retención de
nuestros colaboradores; además de que debemos buscar mejorar las prestaciones, salarios y
condiciones dignas para nuestra gente.
En esta reunión también hablamos de las áreas de oportunidad en el tema de proveeduría, la
necesidad de impulsar la innovación y mejorar la oferta de insumos, para elevar la propuesta de
valor en nuestras colecciones. Otro gran desafío, es hacer frente a
las malas prácticas de algunos comercializadores como lo son: la
presión de precios bajos, largos plazos de pago, descuentos
improcedentes y que algunos no empatizan con la situación de la
industria, ya que en algunos casos, los fabricantes sufrimos
aumentos de precios en la materia prima, que no podemos reflejar
en el precio del producto, por temor a perder relaciones
comerciales.
Compartimos las afectaciones de no combatir de frente el contrabando, la piratería, las malas
prácticas de algunos comercializadores que realizan importaciones con productos claramente
subvaluados, con precios muy bajos y que dañan la competitividad del fabricante nacional;
cuando esos precios bajos, no se reflejan en los precios al consumidor.
Por ello, fortaleceremos la colaboración de la industria del calzado y marroquinería nacional,
comenzando con compartir las buenas prácticas comerciales, la información de los estudios de
sueldos y salarios, así como la inteligencia comercial que generamos en CICEG. Además,
coincidimos en que es necesario reactivar el Consejo Mexicano de la Moda, para elevar la
propuesta de valor y promover las marcas mexicanas.
En otro orden de ideas, el jueves 17, participamos en la Reunión
de Consejo de CONCAMIN, en la que nos acompañaron el
Subsecretario de Transportes de la Secretaría de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el Arq. Rogelio
Jiménez Pons y el Director General de Integralia Consultores y
Consultor Político, el Mtro. Luis Carlos Ugalde, quienes nos
compartieron un panorama general del sector transporte y un
análisis sobre las implicaciones de la reforma electoral, en el
escenario político y económico de México.
Cerramos la agenda de la semana, participando en una reunión con el Senador Ricardo Monreal,
Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, que fue liderada por Jose Antonio
Abugaber, Presidente Nacional de la CONCAMIN. En esta sesión se abordó la agenda de trabajo
de CONCAMIN, abarcando temas como la Reforma Electoral, compartiendo al Senador que el
INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, representan la garantía para que
en nuestro país se desarrollen procesos electorales bajo el principio de legalidad y transparencia.

Tambien se habló de la Política Industrial, misma que se presentó el pasado 20 de septiembre y
que nos permitirá trabajar de manera coordinada para generar más empleos y bienestar para las
familias mexicanas. Se expresó la preocupación de los industriales con el T-MEC, refiriéndonos
al proceso de negociación en la disputa en materia
energética que lidera EE.UU. y el riesgo para la industria
nacional, en temas arancelarios, de no resolverse.
Tambien se habló del TLC con Corea del Sur, en donde se
ha demostrado con diversos estudios, las limitadas
oportunidades de exportación para México y el riesgo que
tenemos con grandes exportadores como China, Vietnam,
Japón y Taiwan, que cuentan con gran presencia en Corea
del Sur.
Se compartió al Senador Monreal la oportunidad de la Relocalización de Empresas,
aprovechando la coyuntura global que nos favorece y se puede atraer inversiones, en zonas como
Sur-Sureste, impulsando proyectos como el Corredor Transístmico. Y abordamos los retos de
México para fortalecer el Estado de Derecho, Seguridad y Combate al Contrabando y
Subvaluación.
En las intervenciones de presidentes de cámaras y asociaciones,
tuve la oportunidad de exponer nuestra preocupación por el tema
del contrabando y la importación de mercancías con prácticas
desleales de comercio exterior, que afectan la competitividad de
la industria nacional, que dañan el erario y que fomentan la
ilegalidad. Estamos comprometidos a hacer frente a la
informalidad e ilegalidad, para que podamos fomentar el
desarrollo de la industria.
El claro mensaje de esta reunión, en la que vimos gran apertura del Senador Monreal, fue que
los industriales tenemos el firme compromiso de trabajar con el Gobierno de México para impulsar
el desarrollo económico del país.

